
 

EL COVID Y EL FMI ENFRÍAN LOS MERCADOS 

Investigadores, políticos, empresarios, inversores y ahorradores, ciudadanos de todo el 

mundo…. Todos teníamos la esperanza de que una vez llegado el verano la pandemia del 

COVID-19 estuviese controlada. Bien por el calor – como nos contaban los expertos – o 

simplemente porque después de tres meses de duro confinamiento, habríamos logrado 

mantener a raya al virus, el verano nos permitiría vivir más tranquilos y, muy importante, a las 

empresas y, por ende, a las economías, retomar su rumbo cerca de donde lo habían dejado.  

A la vista de los hechos, ni el coronavirus está tan controlado (al menos en una parte del 

planeta) ni la recuperación parece que será tan rápida y pronunciada. Estos días los números 

redondos nos remiten ya a más de 10 millones de contagiados en todo el mundo y a medio 

millón de fallecidos. Las previsiones realizadas por los organismos internacionales – 

recientemente le ha tocado al FMI –, por su parte, nos hablan de una recesión global de 

dimensión no prevista. Y claro, todo ello tiene su reflejo en los mercados financieros. 

 

Fuente FMI (Actualización junio 2020) 

Esta última semana hemos visto correcciones en la mayor parte de las bolsas mundiales. En 

esta ocasión, además, al contrario de lo que viene siendo habitual, las mayores pérdidas se 

reflejaron en el mercado americano – con la excepción del Nasdaq, que continúa con su 

particular fortaleza por su capacidad de respuesta a la crisis sanitaria –. Se han registrado 

caídas en torno al -3% en Estados Unidos frente a pérdidas del -2% en Europa. 

Si ampliamos un poco la vista, sin embargo, en el último mes los datos no resultan tan 

negativos; muy al contrario, en todas las plazas se han generado ganancias: de entre el 5% y 

el 7% en el caso de Europa, región que se había quedado rezagada frente al mejor 

comportamiento de la bolsa americana.  

Está claro que los datos sobre el COVID-19 (no demasiado optimistas con respecto a Estados 

Unidos, Latinoamérica u otras zonas emergentes) generan miedo. Las alarmistas previsiones 

económicas tampoco ayudan. Pero como hemos comentado en algunas ocasiones, los 

mercados suelen adelantarse, en parte, a las malas noticias y es lógico que, tras las fuertes 

subidas experimentadas tras los mínimos de marzo, muchos inversores institucionales 

pongan freno y recojan beneficios. Los mercados, además, ya tienen un ojo puesto en los 
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resultados empresariales del segundo trimestre, que comenzarán a publicarse en un par de 

semanas en Estados Unidos.  

Estados Unidos se queda por detrás 

Durante la última semana, por ejemplo, el Nasdaq había marcado nuevos máximos históricos 

– sigue siendo el único índice el mundo desarrollado en positivo en lo que va de año –. Sin 

embargo, acabó la semana con una caída del -1,9%, derivado sobre todo de la fuerte 

corrección vivida durante la sesión del viernes 26. Ese día las bolsas americanas se dejaron 

casi un 3%. El resultado: el Dow Jones Industrial perdió durante la semana un -3,3%, y el S&P 

500 un -2, 86%. 

 

El NASDAQ, claramente en positivo 

desde inicio de año. 
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Al otro lado del Atlántico también ha pesado la publicación de los resultados de las pruebas 

de estrés a los bancos por parte de la Reserva Federal. ¿La buena noticia? Las grandes 

entidades americanas parecen resistentes, preparadas para afrontar los retos del coronavirus. 

¿La menos buena? Para preservar el capital de los mismos, la FED ha decidido que se 

supriman temporalmente las recompras de acciones y que se limite el reparto de dividendos. 

La FED, además, ha pedido a los bancos que reevalúen sus planes de capital a más largo 

plazo. 

Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia (uno de cada cuatro casos 

en el mundo se contabiliza allí, es decir, 2,5 millones de contagiados). A la dificultad de la 

gestión del confinamiento de manera uniforme en todos los Estados, se suman la particular 

visión y los particulares mensajes de Donald Trump en un año, además, especialmente 

decisivo para él por la celebración de las elecciones presidenciales.  

Eso no es óbice para que, dentro del mercado americano encontremos grandes oportunidades 

de inversión, a las que tenemos acceso de manera fácil y ágil a través de los fondos de 

inversión. Por ejemplo, es en EE.UU. donde localizamos algunas de las compañías más 

innovadoras del mundo desde el punto de vista tecnológico. Nuestro consejo es invertir vía 

fondos con una visión global, donde los gestores, de forma activa, seleccionan las compañías 

más interesantes en cada momento: estén ubicadas en Estados Unidos, Europa o China… 

En Europa, donde la pandemia, a pesar de los recientes rebrotes en países como España o 

Alemania que obligan a nuevas medidas de aislamiento, parece encontrarse más acotada, los 

índices bursátiles acabaron la semana con pérdidas cercanas al 2%. Ese fue el caso del Euro 

Stoxx 50, del DAX o del FTSE 100.  
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Peor aguantó la bolsa española, que se dejó algo más de un 3%. Hay que recordar que 

España no sólo es uno de los países más perjudicados por los efectos económicos del COVID-

19 debido a su estructura, muy dependiente del sector servicios (ocio y turismo, 

fundamentalmente); su economía, además, está muy ligada a Latinoamérica (uno de los 

epicentros actuales del virus, con Brasil como segundo país con mayor número de casos en 

el mundo), debido a las fuertes inversiones que allí tienen muchas de las grandes compañías 

incluidas en el Ibex-35.   

El FMI: la contracción y el “visto bueno” 

Tal y como hemos apuntado, al resultado bursátil de la semana tampoco han ayudado mucho 

las previsiones realizadas por el Fondo Monetario Internacional. Según el organismo 

internacional, la economía mundial vivirá este año una gran recesión global. En concreto, 

espera una contracción económica mundial del -4,9%, frente a la previsión realizada en abril 

del -3%. Se trata del nivel más bajo desde la Gran Depresión. 

En el caso de Estados Unidos esa contracción sería del -8%, mientras que para la zona euro 

la previsión apunta a un -10,2%. El único país que sobreviviría al “virus” – y siempre resulta 

curioso porque es ahí donde, supuestamente, se originó – será China, donde el FMI espera 

un crecimiento del 1% para 2020; eso sí, muy lejos de las tasas del 6% a las que nos tenía 

acostumbrados el gigante asiático antes de la pandemia. 

Y aunque no sorprenden, más duros son los pronósticos que recibe España, con una previsión 

de contracción del -12,8%, similar a la que sufrirían países de nuestro entorno como Italia o 

Francia.  

¿Y más allá de 2020? Ni en “V” ni en “U”, los pronósticos del FMI tienen la forma de un “visto 

bueno”, es decir, una fuerte caída ahora y una recuperación gradual. Esa recuperación haría 

que en el año 2021 la zona euro creciera a un ritmo del 6%, que Estados Unidos lo hiciera al 

4,5% y China al 8,2%. En el caso de España esa recuperación sería del 6,3%. 

En cualquier caso, también hay que tener en cuenta que estamos pendientes de la aprobación 

del Fondo de Reconstrucción Europeo, dotado, en principio, con 750.000 millones de euros, 

lo que supondrá un balón de oxígeno para países como España o Italia. Los mercados 

también estarán atentos a ello: los días 17-18 de julio habrá Consejo Europeo. 

Y como suele ocurrir cuando hay retrocesos en las bolsas, los inversores se han refugiado en 

aquellos activos que consideran más seguros, como es la deuda de Gobiernos. Eso ha llevado 

a la TIR del bono USA a 10 años a reducirse hasta el 0,64%. En el caso del bono alemán, 

más estable estos días, su TIR se situó en el -0,48%. Por su parte, las primas de riesgo de 

los países periféricos no se han deteriorado gracias, fundamentalmente, al apoyo del BCE y 

a la próxima aprobación, si nada lo impide, del Fondo de Reconstrucción Europeo. El oro, el 

otro activo refugio por naturaleza, se aproxima a la cota de los 1.800 dólares por onza. 

Con todo, continuamos sin cambios sustanciales en nuestra estrategia, primando la calidad 

de las compañías, la prudencia y la diversificación. Hay datos globales catastrofistas; pero 

también otros menos visibles que muestran que, poco a poco, el mundo se está recuperando 

de los efectos de la pandemia. Lo importante, no desviarse nunca de su perfil de riesgo y 

mantener el horizonte temporal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias a todos. 

Atentamente, 

El equipo de análisis de Arquia Banca  

En el gráfico se aprecia que, en los momentos de subida en bolsa, las tires de los bonos 

suben, y por tanto el precio cae, se vende para entrar en bolsa. En el movimiento contrario, 

cuando las bolsas caen, se busca refugio en los bonos, caen las tires por la presión alcista 

de los precios de RF. De ahí el movimiento comentado. 

 

 



 

Aviso Legal:  

El presente informe ha sido elaborado por el departamento de análisis de Arquia Bank, S.A. (ARQUIA BANCA), 

inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 3183 y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) a prestar servicios de inversión y auxiliares a éstos. Este documento no tiene valor contractual, y 

la información que contiene podría modificarse sin previo aviso. Este informe tiene naturaleza meramente 

informativa, y en modo alguno, constituye asesoramiento financiero explícito o implícito, y tampoco recomendación 

personalizada sobre la compra o venta de instrumentos financieros. Recuerde que para recibir asesoramiento 

financiero de ARQUIA BANCA, antes debe suscribir un test de idoneidad y el contrato que la entidad le presente, 

previa la información precontractual que ARQUIA BANCA le suministre. Este informe, no supone solicitud, 

invitación u oferta de compra, venta, suscripción o negociación de fondos de inversión específicos, y tampoco de 

otros instrumentos financieros o valores mobiliarios. Cualquier decisión de compra o venta por parte del destinatario 

de este documento sobre fondos de inversión, y en su caso instrumentos financieros o valores mobiliarios de 

cualquier clase, es personal de cada inversor, y debería siempre adoptarse teniendo en cuenta la información 

pública existente sobre tales fondos de inversión, instrumentos financieros o valores y, en su caso, atendiendo al 

contenido del folleto correspondiente a dichos instrumentos financieros que debe estar registrado y disponible en 

la CNMV. La información que contiene este documento se refiere al periodo de tiempo que figura reflejado en el 

propio documento, y ha sido obtenida de fuentes consideradas como fiables y, aunque se han realizado los mejores 

esfuerzos y tareas adecuadas por ARQUIA BANCA para garantizar que la información que incluye, y en la que se 

basa dicho informe, no sea incorrecta, inexacta, incierta e inequívoca en el momento de su emisión, ARQUIA 

BANCA no garantiza que sea exacta y completa, razón por la cual, no debe confiarse en ella como si lo fuera, de 

tal forma, que ARQUIA BANCA declina cualquier responsabilidad por los errores que pudiera contener dicha 

información, y en particular, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida patrimonial o perjuicio (directo 

o indirecto) del destinatario o receptor de este documento, que haya hecho un uso indebido de la información 

ofrecida en este informe. Cualquier información relativa a rentabilidades o resultados, simplemente son un dato a 

tener en cuenta pero nunca el más importante, y en cualquier caso, se refieren a los periodos comprendidos entre 

los doce meses anteriores y cinco años, según los casos, advirtiendo expresamente que cualquier cifra relativa a 

resultados o rentabilidades pasadas o rendimientos históricos no son un indicador fidedigno de rentabilidades o 

resultados futuros. La información actual podría no ser adecuada en el futuro, razón por la cual, debe tomar en 

consideración este informe en el momento y fecha actual de su emisión, a no ser, que explícitamente se indique lo 

contrario. En caso de figurar información relativa a divisas, se advierte expresamente al inversor que deberá 

considerar los posibles incrementos o disminuciones del rendimiento en función de las fluctuaciones monetarias. 

Cualquier previsión que se realizara, bajo ningún concepto, será un indicador fidedigno de obtención de resultados 

o rentabilidades futuras. Las perspectivas de futuro que pudiera contener este informe, son opiniones y como tales, 

susceptibles de cambio. Cualquier cita a una autoridad competente en este informe y aviso legal no debe inducir 

a pensar que la misma aprueba o respalda los servicios y productos a los que se refiere.  

Este documento es privado y confidencial. Queda prohibida su reproducción, copia, distribución y difusión, parcial 

o total por cualquier medio, salvo autorización escrita de ARQUIA BANCA. Todos los derechos reservados (2020). 


